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Lee el texto : 

 

 

 

 

Ahora, marca con una X

1. ¿Qué tipo de texto es?

 

a) Una receta 

b) Una noticia 

c) Un cuento 

LA REGIÓN    

SE ESCAPÓ UNA MONA
Los vecinos de 

Dios conocieron ayer a la mona Linda.

Los bomberos tuvieron que rescatarla.
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FICHA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS

 

NOMBRES:____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ra, marca con una X la respuesta correcta:  

¿Qué tipo de texto es? 

 

 

   Tambopata, 10 de setiembre

SE ESCAPÓ UNA MONA
Los vecinos de Tambopata en la región de 

conocieron ayer a la mona Linda.  

tuvieron que rescatarla. 

Ayer en Tambopata 

vieron a una mona atrapada 

entre las ramas de un árbol. La 

mona gritaba asustada llamando 

la atención de los vecinos. Linda, 

nombre que le pusieron los 

vecinos, fue rescatada por los 

bomberos y rápida

gracias a todos.  

www.proyectoticac.blogspot.com 

FICHA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

______________________ 

setiembre del 2012 

SE ESCAPÓ UNA MONA 
en la región de Madre de 

 los vecinos 

vieron a una mona atrapada 

entre las ramas de un árbol. La 

mona gritaba asustada llamando 

la atención de los vecinos. Linda, 

nombre que le pusieron los 

vecinos, fue rescatada por los 

bomberos y rápidamente hizo 
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2. ¿A quién rescataron los bomberos? 
 

a) A los vecinos 

b) A la mona Linda 

c) A los bomberos 

3. ¿Por qué la mona gritaba? 
 

a) Porque los vecinos se la llevaron 

b) Porque los bomberos la agarraron 

c) Porque estaba atrapada entre las ramas 

4. ¿de qué trata principalmente este texto? 
 

a) Trata de los bomberos y los incendios 

b) Trata del rescate de la mona Linda 

c) Trata del circo de la mona. 

5. ¿Para qué se escribió este texto? 
 

a) Para darnos una opinión 

b) Para darnos un consejo 

c) Para darnos información. 

 



Nombres y apellidos: ____________________________

Lee con atención e

 

Diario la Prensa Regional
 

Miércoles

 
Moquegua primera región en Calidad

 

El Presidente del Gobierno 

través de la DRE Moquegua viene implementando el 

Proyecto en Tecnologías de la Información y

Comunicaciones, dicho

los docentes en el uso de las TIC para mejorar el 

desarrollo de capacidades en las áreas c

El Director Regional de Educación Prof. Guido 

Rospigliosi Galindo gestionó ante la empresa privada 

“Ayuda del cobre” un presupuesto para mejorar e 

implementar las instituciones educativas con 

tecnología de última generación como son las pizarr

electrónicas y cañones multimedia, así la región 

Moquegua llegará a ser la primera región en calidad 

educativa e innovación tecnológica

 

  

Ahora, marca las res
 

1. ¿Qué tipo de texto es?

Una leyenda

Una Noticia

Un afiche

B 

C 

A 

Nombres y apellidos: ____________________________

el siguiente texto: 

Diario la Prensa Regional 

Miércoles, 16 de mayo de 2012 

Moquegua primera región en Calidad

Educativa e Innovación Tecnológica 

residente del Gobierno Regional de Moquegua a 

través de la DRE Moquegua viene implementando el 

Proyecto en Tecnologías de la Información y

Comunicaciones, dicho  proyecto busca capacitar a 

los docentes en el uso de las TIC para mejorar el 

desarrollo de capacidades en las áreas curriculares.

El Director Regional de Educación Prof. Guido 

Rospigliosi Galindo gestionó ante la empresa privada 

“Ayuda del cobre” un presupuesto para mejorar e 

implementar las instituciones educativas con 

tecnología de última generación como son las pizarr

electrónicas y cañones multimedia, así la región 

Moquegua llegará a ser la primera región en calidad 

educativa e innovación tecnológica 

espuestas correctas: 

¿Qué tipo de texto es? 

Una leyenda 

Una Noticia 

Un afiche 

Nombres y apellidos: ____________________________ 

Moquegua primera región en Calidad 

Educativa e Innovación Tecnológica  

Regional de Moquegua a 

través de la DRE Moquegua viene implementando el 

Proyecto en Tecnologías de la Información y 

proyecto busca capacitar a 

los docentes en el uso de las TIC para mejorar el 

urriculares. 

El Director Regional de Educación Prof. Guido 

Rospigliosi Galindo gestionó ante la empresa privada 

“Ayuda del cobre” un presupuesto para mejorar e 

implementar las instituciones educativas con 

tecnología de última generación como son las pizarras 

electrónicas y cañones multimedia, así la región 

Moquegua llegará a ser la primera región en calidad 



2. ¿Qué significan las siglas TIC según el texto? 

Tecnologias de la información y comunicaciones  

  Tic  es el sonido del timbre de mi casa 

  Tic tac hace el reloj 

3. ¿A quienes beneficia el proyecto TIC? 

Padres de familia 

  Profesores y alumnos de III Ciclo 

  Arquitectos 

4.  ¿Cuándo se publicó esta noticia? 

12 de noviembre de 2010 

  16 de mayo de 2012 

  25 de noviembre de 2012 

5.  ¿Qué significa la frase? “primera región en calidad educativa” 

Niños y niñas con mejores logros de aprendizaje 

  Profesores bien capacitados para enseñar 

  A y B 

6.  ¿Para qué fue escrito este texto? . 

Darnos una recomendación  

  Darnos información  

  Darnos instrucciones  

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B

C

A


